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El Presidente de la República, Ollanta Humala, reali-
zó una visita oficial a su homólogo francés François 
Hollande, con quien acordó fortalecer la relación 
bilateral, en áreas importantes como cooperación 
en materia medioambiental, educación, salud, inver-
siones, defensa, seguridad y lucha contra el narco-
tráfico.

Enlace: http://bit.ly/1s-
geJpt

JULIO

Perú y Francia acuerdan fortalecer
relación bilateral

Cancillería y Proinversión refuerzan
trabajo conjunto para atraer inversiones

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) 
suscribieron un convenio por el cual ambas institu-
ciones trabajarán de manera articulada para atraer 
mayor inversión a nuestro país. El convenio fue sus-
crito por el entonces Vicecanciller Fernando Rojas 
Samanez; y el ex Director Ejecutivo de Proinversión, 
Javier Illescas.

Enlace: http://bit.ly/1BWWmqE

Fotos: Presidencia del Perú

http://bit.ly/1sgeJpt
http://bit.ly/1sgeJpt
bit.ly/1hiQGRy 
http://bit.ly/1BWWmqE
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Expertos se reúnen para definir líneas
generales del Programa País de la OCDE

Representantes de diversas instituciones públicas 
participaron en un seminario organizado por la Can-
cillería y la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), que tuvo como fin iden-
tificar los insumos para perfilar adecuadamente el 
“Programa País” en el Perú, como paso previo para 
ingresar a ese organismo que agrupa a los países 
con mayor desarrollo.

Enlace: http://bit.ly/1vTQKhg

Canciller recibió a Comisario de Desarrollo 
de la UE y anunciaron importante monto de 

cooperación

Perú y Alemania promoverán cooperación 
en uso sostenible de materias primas

El  Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador 
Gonzalo Gutiérrez Reinel, recibió al Comisario de 
Desarrollo de la Unión Europea, Andris Piebalgs, 
quien anunció que el monto de cooperación de la UE 
para el período 2014-2020 será de 66 millones de 
euros, y se destinará a fomentar el desarrollo local, 
comercio sostenible; y lucha antidrogas en nuestro 
país.

Enlace: http://bit.ly/1nekgg9

El Canciller Gonzalo Gutiérrez Reinel; y el Minis-
tro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, 
Frank-Walter Steinmeier, suscribieron, en Berlín, un 
convenio de fomento de la cooperación económica, 
mediante el uso y desarrollo sostenibles de las ma-
terias primas minerales de nuestro país.

Enlace: http://bit.ly/1yQfbQe

http://bit.ly/1vTQKhg
http://bit.ly/1nekgg9
http://bit.ly/1yQfbQe
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Peruanos celebraron Fiestas Patrias
en el mundo

Las Embajadas y Consulados del Perú en el mundo 
se unieron a las celebraciones por el 193º aniver-
sario de nuestra independencia, con diversas acti-
vidades que congregaron a una gran cantidad de 
peruanos residentes en las principales ciudades la-
tinoamericanas, así como en las capitales de países 
asiáticos, europeos y de Norteamérica. 

Mención aparte merece Buenos Aires, donde, por 
octavo año consecutivo, se celebró el Mes Cultural 
del Perú, conocido como “PerúBA”, con una serie de 
presentaciones culturales y gastronó-
micas que estuvieron a cargo de 
nuestras misiones diplomáti-
cas en la capital argentina.

Enlaces:
http://bit.ly/1xtFGXk
http://bit.ly/1rZLDt4
http://bit.ly/1o1rrZJ
http://bit.ly/Zu7sXY
http://bit.ly/Zg8M07
http://bit.ly/1w26611
http://bit.ly/1oUxB8M
http://bit.ly/1nekx2A
http://bit.ly/Zu7zTt

Perú y EE.UU. acuerdan luchar
contra la trata de personas

El Embajador del Perú en Estados Unidos, Harold 
Forsyth; y el Secretario de Seguridad Nacional Asis-
tente para Asuntos de Política del país norteameri-
cano, Alan Bersin, suscribieron un convenio según 
el cual, ambos gobiernos se comprometieron a en-
cabezar la lucha contra la trata de personas, me-
diante la identificación y desmantelamiento de las 
organizaciones criminales que operan a nivel inter-
nacional.

Enlace: http://bit.ly/1v72DBB

http://bit.ly/1xtFGXk
http://bit.ly/1rZLDt4
http://bit.ly/1o1rrZJ
http://bit.ly/Zu7sXY
http://bit.ly/Zg8M07
http://bit.ly/1w26611
http://bit.ly/1oUxB8M
http://bit.ly/1nekx2A
http://bit.ly/Zu7zTt
http://bit.ly/1v72DBB
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El Canciller Gonzalo Gutiérrez; el Vicecanciller Clau-
dio de la Puente; y el Presidente de la Asociación 
de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, 
Alfredo Chuquihuara, presidieron los actos conme-
morativos por el 193ª aniversario de creación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en una emotiva 
ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, 
que contó con una masiva asistencia de miembros 
del Servicio Diplomático y del Cuerpo Diplomático 
acreditado en nuestro país.

Enlace: http://bit.ly/1pVhE2u

AGOSTO

Ministerio de Relaciones Exteriores
celebra 193 años de creación

Perú y Argentina fortalecen cooperación 
en la Antártida

Nuestro país recibió la visita del Director Nacional 
del Antártico de la Cancillería argentina, Mariano 
Memolli, quien junto a su grupo de trabajo, se reu-
nió con la delegación de funcionarios especializados 
en temas antárticos de la Cancillería peruana, para 
abordar lo referido al fortalecimiento de la coope-
ración tecnológica y científica en los proyectos de 
investigación que ambos países desarrollan en la 
Antártida.

Enlace: http://bit.ly/1tFSOVu

Foto: Presidencia del Perú

http://bit.ly/1pVhE2u
http://bit.ly/1tFSOVu
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Durante su participación en la XV Reunión de Altos 
Funcionarios del Foro de Cooperación América Lati-
na – Asia del Este (FOCALAE), que se desarrolló en 
Tailandia, el Perú presentó diversas iniciativas desti-
nadas a incrementar las relaciones de cooperación 
con ese importante bloque, entre las que destacó la 
creación de instituciones dedicadas a la investiga-
ción y prevención de enfermedades tropicales que 
afecten a ambas regiones.

Enlace: http://bit.ly/1v73phM

Tras los fuertes sismos ocurridos el 23 y 24 de 
agosto en Valparaíso, Chile; y en San Francisco, Es-
tados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
dispuso un rápido despliegue de sus Consulados Ge-
nerales, con el fin de llevar ayuda a nuestros compa-
triotas afectados por ambos movimientos sísmicos, 
los cuales no dejaron víctimas mortales de naciona-
lidad peruana.

Enlace: http://bit.ly/10VmmYq

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó reco-
nocimientos a las empresas vitivinícolas peruanas 
que resultaron ganadoras del Concurso Mundial de 
Bruselas, que en su edición 2013 otorgó a nuestro 
país un total de dieciséis medallas, entre oro y plata.

Enlace: http://bit.ly/1sgg2VF

Perú busca estrechar vínculos con
países de Asia del Este

Cancillería tomó acciones ante sismos 
ocurridos en Valparaíso y California

Cancillería reconoció a empresas
vitivinícolas ganadoras del

Concurso Mundial de Bruselas

Foto: 24 HORAS.CL

http://bit.ly/1v73phM
http://bit.ly/10VmmYq
http://bit.ly/1sgg2VF
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Un total de 7 mil 525 jóvenes peruanos se han be-
neficiado con el “Programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia” (DACA por las siglas de 
“Deferred Action for Childhood Arrivals”), que viene 
ejecutando el gobierno de los Estados Unidos desde 
el 15 de agosto de 2012, con el fin de regularizar 
temporalmente la situación de los migrantes que 
llegaron a ese país cuando eran menores de edad.

Enlace: http://bit.ly/1o1rSDl

La Embajada del Perú en Tailandia entregó al Ins-
tituto de Relaciones Exteriores Devawongse Varo-
pakarn, con sede en Bangkok, un lote de 76 libros 
en idioma español relacionados a temas internacio-
nales, historia y economía peruana, que servirán 
como fuente de investigación para los funcionarios 
diplomáticos tailandeses.

Enlace: http://bit.ly/1pIRcYx

Funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de 
Cultura sostuvieron reuniones, los días 26 y 27 de 
agosto, con los líderes de las etnias Awajún y Wam-
pis de la provincia limítrofe de Condorcanqui, en la 
región Amazonas, con el fin de definir los lineamien-
tos y acciones prioritarias de desarrollo de los pue-
blos originarios de esa zona de nuestro país.

Enlace: http://bit.ly/1rPXCfS

Más de 7 mil peruanos beneficiados con
programa de regularización migratoria en EE.UU.

Cancillería impulsa estrategias de desarrollo 
en zonas fronterizas de Amazonas

Perú donó libros a Instituto de Relaciones 
Exteriores en Tailandia

SETIEMBRE

Nuestro país recuperó nueve lienzos coloniales que 
fueron robados de la Casa de Ejercicios Espirituales 
de la Orden Franciscana Seglar de Lima en 2008. Su 
recuperación estuvo a cargo del FBI, y fueron entre-
gados al Estado peruano en una ceremonia realiza-
da en las oficinas del Fiscal del distrito sur de Nueva 
York, a la que asistió el Embajador peruano en Esta-
dos Unidos, Harold Forsyth.

Enlace: http://bit.ly/
1vRaGzh

Perú recuperó valiosos lienzos coloniales
en Estados Unidos

http://bit.ly/1o1rSDl
http://bit.ly/1pIRcYx
http://bit.ly/1rPXCfS
http://bit.ly/1vRaGzh
http://bit.ly/1vRaGzh
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El Ministerio de Relaciones Exteriores rindió home-
naje al diplomático peruano José María Barreto 
Bustíos, a quien la Autoridad Israelí para el Recuer-
do de los Héroes y Mártires del Holocausto le confi-
rió, de manera póstuma, la distinción de “Justo en-
tre las Naciones”, por haber contribuido a salvar la 
vida de numerosos judíos durante la Segunda Gue-
rra Mundial.

Enlace: http://bit.ly/1xtGWcR

Representantes de 21 organismos públicos y 7 ins-
tituciones particulares participaron en la primera 
sesión ampliada de la Mesa de Trabajo Intersecto-
rial para la Gestión Migratoria (MTIGM), con partici-
pación de la sociedad civil, que se realizó en la Can-
cillería con el fin de recoger sus aportes y trabajar 
conjuntamente en la adopción de medidas a favor 
de la población migrante.

Enlace: http://bit.ly/1CYbird

Cancillería reconoció a diplomático
peruano que salvó a judíos del holocausto

Sociedad civil participó en primera sesión
ampliada de Mesa Intersectorial para la

Gestión Migratoria

Durante su participación en la Asamblea General Ex-
traordinaria de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), celebrada en Guatemala para evaluar 
políticas hemisféricas contra el problema de las dro-
gas, el Canciller Gonzalo Gutiérrez destacó el firme 
compromiso del gobierno peruano para enfrentar el 
narcotráfico en nuestro país, y resaltó los logros al-
canzados en erradicación de cultivos ilícitos y desarro-
llo alternativo.

Enlace: http://bit.ly/XQYvY2

Canciller destacó en la OEA compromiso 
peruano en lucha contra las drogas

Foto: OEA

http://bit.ly/1xtGWcR
http://bit.ly/XQYvY2
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Una nutrida agenda cumplieron en Nueva York el pre-
sidente Ollanta Humala y el Canciller Gonzalo Gutiérrez, 
con motivo del 69° Período de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. En su intervención ante 
el resto de mandatarios del mundo, el Jefe de Estado 
peruano formuló un llamado a la comunidad internacio-
nal para reforzar el diálogo y la cooperación en torno al 
problema mundial de las drogas. Por su parte, el titular 
de Torre Tagle y el presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, suscribieron 
un Memorándum de Entendimiento para promover pro-
yectos orientados a la reducción significativa de gases 
de efecto invernadero en nuestro país.

Enlace: http://bit.ly/1puprmI

Los Jefes de Estado del Perú y Colombia, Ollanta Humala 
y Juan Manuel Santos, encabezaron el Encuentro Presi-
dencial y Primer Gabinete Binacional de Ministros, que 
se realizó en Iquitos con la presencia de los Ministros de 
Estado de ambos países. Al culminar la cita, ambos go-
biernos suscribieron 11 acuerdos referidos a desarrollo 
sostenible de las comunidades ubicadas en las zonas de 
frontera y cooperación técnica en el campo de agua y 
saneamiento; así como fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de gestión de desastres, conservación y vigi-
lancia de los recursos forestales y fauna silvestre; y coo-
peración en agricultura, biodiversidad y biotecnología.

Enlaces:
http://bit.ly/1CYbuqr
http://bit.ly/1o1s8Ce

69º Asamblea General de las
Naciones Unidas

Reunión de Jefes de Estado y Primer
Gabinete Binacional Perú – Colombia

Representantes de diversas organizaciones civiles e 
instituciones públicas vinculadas al trabajo por la igual-
dad de género de Bolivia, Colombia, Ecuador, Para-
guay y Perú, acordaron ratificar la plena vigencia de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia hacia la Mujer, conocida como 
“Convención de Belém do Pará”, tras dos días de tra-
bajo en el evento “Voces contra la Violencia hacia las 
Mujeres”, que se realizó en la Cancillería con motivo de 
la conmemoración del 20º aniversario de dicho instru-
mento regional.

Enlace: http://bit.ly/1w27hO1

Ratifican vigencia de Convención Interamericana 
contra violencia hacia las mujeres

http://bit.ly/1CYbuqr
http://bit.ly/1o1s8Ce
http://bit.ly/1w27hO1
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